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A~"'----

Honol'able 
AV.IMtón ___ _ 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO lIpreDil<» -,,-~ __ VUlU5 

Presidente de la Asamblea Nacional de Diputado ... "-Qtl'l_ ...... oOó .. ___ VUW5 

! 
E. S. D. ...... lIIiéft ·- ----· Vu\u, 

Señor Presidente: 

En pjercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 165 la 

Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su 

elevado conducto presento a la consideración de esta Augusta cámara, lIel 

Anteproyecto de ley por el cual se establece una bonificación para los 

traba]adores del sector agrícola bananero de la Provincia de Bocas del toro", 

el cual merece la siguientes, 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que la Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 65 señala 

que todo trabajador al servicio del Estado o de empresas públicas o privadas o 

de individuos particulares se le garantiza su salario o sueldo mínimo. Los 

trabajadores de las empresas que la Ley determine participaran en las 

utilidades de las mismas, de acuerdo con las condiciones económicas del país. 

y el artículo 66 indica que "La Ley establecerá la manera de ajustar 

periódicamente el salario o sueldo mínimo del trabajador, con el fin de cubrir 

las necesidades normales de su familia, mejorar su nivel de vida, según las 

condiciones particulares de cada región y cada actividad económica; podrá 

determinar asimismo el método para fijar salarios o sueldos mínimos por 

profesión y oficio". 

De conformidad con las disposiciones Constitucionales señaladas, el Código 

de Trabajo en su artículo 140 establece que, "el salario es la retribución que el 

empleador debe pagar al trabajador con motivo de la relación de trabajo, y 

comprende no solo lo pagado en dinero y especie, sino también las 

gratificaciones, percepciones, bonificaciones, primas, comiSiones, 

participación en las utilidades y todo ingreso o beneficio que el trabajador 

reciba por razón del trabajo o como consecuencia de éste. 

Esta iniciativa responde en función del costo de vida de los trabajadores de la 

Provincia de Bocas del Toro, ya que la provincia de Bocas del Toro 

geográficamente es las más distantes del país y es la causa principal del 

aumento de costo de vida, lo que desmejora la calidad de vida de los 

trabajadores. El costo es el monto de dinero que se necesita para cubrir los 
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gastos básicos como el alojamiento, la comida, el vestido, y el cuidado de la 
salud y demás. 

El principio de pagar un salario que permita un nivel de vida adecuado a los 

trabajadores responde a la erosión del poder adquisitivo vinculado a la 

situación económica del país. Por lo tanto, el ajuste periódico del salario de los 

trabajadores va orientado a reducir las desigualdades, aumentar la demanda 

y contribuir a la estabilidad económica 

Los precios de los alimentos siguen aumentando vertiginosamente, afectando 

considerablemente a los sectores marginados del país, particularmente a los 

trabajadores del sector del bananero, en donde vemos que las familias se han 

visto obligadas a modificar su capacidad de consumos hacia productos de 

menor calidad. 

La realidad es que en nuestro país los trabajadores del sector bananero 

percibes un salario por debajo del costo de la canasta básica familiar, situación 

que nos p,ermite presentar esta iniciativa; además con el fin de ampliar el 

monto de 130no acordado entre el Gobierno Nacional y los Sindicatos, el día 31 

de diciembre de 2020, mejorando así la condición de estos humildes 

panameños. 

Por las consideraciones expresadas, solicitamos respetuosamente que el 

presente Anteproyecto de Ley, reciba el tratamiento legislativo 

correspondiente y en consecuencia sea mejorado y enriquecido con el debate 

de nuestro recinto parlamentario. 

~. -h L ~D--~ ---~-----------------~~~ 
ABEL BEKER ABREGO 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, 

CIRCUITO 1-1, BOCAS DEL TORO. 
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ANTEPROYECTO DE lEY N° ----

De ----- de septiembre de ---------

UPor el cual se establece una bonificación para los trabajadores del sector 

agrícola bananero, y se dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

ARTíCULO 1. Se amplía por medio esta Ley una bonificación para los 

trabajadores del sector agrícola bananero, por un monto de CUATROCIENTOS 

($ 400.00) DÓLARES anuales, que será pagado por Estado en dos partida. 

ARTíCULO 2. El primer pago es de Bono educativo, que se pagará al inicio de 

cada periodo escolar, por la suma de DOSCIENTOS ($ 200.00) DÓLARES Y el 

segundo pago será Bono de Navidad, el mismo se hará en el mes de Diciembre 

de cada año, por la suma de DOSCIENTOS ($ 200.00) DÓLARES. 

ARTíCULO 3. El objeto de esta bonificación es establecer mediante esta norma, 

los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los Sindicatos y además 

ampliar el monto, en virtud de la difícil situación económica que atraviesa los 

trabajadores de la industria del Banano. 

Contribuimos de forma para que el trabajador pueda cubrir los gastos básicos 

personal como el de su familia y tener así una mejor calidad de vida familiar. 

ARTíCULO 4. El Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral reglamentará la presente Ley. 

ARTíCULO s. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentando a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 20 de septiembre 

del año 2022, por el Honorable Diputado, ABEl BEKER ABREGO. 

/1~- ~ ~~ ------------------------~~~~-------------

14~ 
ABEl BEKER ABREGO 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, 

CIRCUITO 1-1, BOCAS DEL TORO. 
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